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ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente plan es el documento que permite regular y gestionar la movilidad de la 
empresa EMSERVILLA S.A. E.S.P., garantizando su integración en la gestión 

global de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los 

niveles jerárquicos de la misma. 

 
2. OBJETO Y COMPROMISO 

 
Definir  los  planes  y  acciones  o  intervenciones  concretas  que  debe  llevar  

EMSERVILLA,  para  alcanzar  los  propósitos  en materia  de  prevención  de  los  

accidentes  de  tránsito,  facilitando  la  gestión  al definir   las   áreas   involucradas,   

los   responsables   y   los   mecanismos   de evaluación  y  seguimiento  en  función  

del  cumplimiento  de  las  actuaciones definidas. 
 

3. OBJETIVOS 
 

· Planear,  organizar  y  ejecutar  acciones  necesarias  para  controlar  en  

forma oportuna  y  segura  el  normal  desarrollo  de  las  actividades  

cotidianas  de  los conductores. 

· Realizar  seguimiento  periódico  a  cada  uno  de  los  vehículos  y  

conductores que laboren en EMSERVILLA. 

· Prevenir los riesgos generados por peligros público – tránsito. 

· Fomentar la cultura de seguridad vial promoviendo la conducción segura y la 

inteligencia vial. 
 

4. DEFINICIONES 
 
Accidente de tránsito: Evento generalmente involuntario, generado al  menos  por  

un  vehículo  en  movimiento,  que  causa  daños  a personas y bienes involucrados 
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en él e igualmente afecta la normal circulación  de  los  vehículos  que  se  movilizan  

por  la  vía  o  vías comprendidas  en  el  lugar  o  dentro  de  la  zona  de  influencia  

del hecho. 

  

Amenaza: Se  define  como  la  probabilidad  de  ocurrencia  de  un suceso 

potencialmente desastroso, durante cierto período de tiempo en un sitio dado. 

 
Adelantamiento: Maniobra  mediante  la  cual  un  vehículo  se  pone delante de 

otro vehículo que lo antecede en el mismo carril de una calzada. 

 
Alcoholemia: Cantidad   de   alcohol   que   tiene   una   persona   en determinado 

momento en su sangre. 

 
Alcoholimetría: Examen  o  prueba  de  laboratorio,  o  por  medio técnico que 

determina el nivel de alcohol etílico en la sangre. 

 

Capacidad  de  pasajeros: Es  el  número  de  personas  autorizado para ser 

transportados en un vehículo. 

 
Carretera: vía cuya finalidad es permitir la circulación de vehículos, con niveles 

adecuados de seguridad y comodidad. 

 
Carril: Parte de la calzada destinada al tránsito de una sola fila de vehículos. 

 

Cinturón  de  seguridad:  Conjunto  de  tiras,  provisto  de  hebilla  de cierre,  

dispositivos  de  ajuste  y  de  unión,  cuyo  fin  es  sujetar  a  los ocupantes  al  

asiento  del  vehículo,  para  prevenir  que  se  golpeen cuando    suceda    una    

aceleración,    desaceleración    súbita    o volcamiento.  
 Comparendo: Orden  formal  de  notificación  para  que  el  presunto contraventor 

o implicado se presente ante la autoridad de tránsito por la comisión de una 

infracción. 
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Conductor: Es   la   persona   habilitada   y   capacitada   técnica   y teóricamente 

para operar un vehículo. 

 
Embriaguez:  Estado  de  alteración  transitoria  de  las  condiciones físicas  y 

mentales,  causada  por  intoxicación  aguda  que  no  permite una adecuada 

realización de actividades de riesgo. 

 
Equipo   de   prevención   y   seguridad   (Equipo   de   Carretera): Conjunto   de   

elementos   necesarios   para   la   atención   inicial   de emergencia que debe poseer 

un vehículo, este está compuesto por: 

 

-Un gato con capacidad para elevar el vehículo. 

-Una cruceta. 

-Dos señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y  provistas  

de  soportes  para  ser  colocadas  en  forma  vertical  o lámparas de señal de luz 

amarilla intermitentes o de destello. 

-Un  botiquín  de  primeros  auxilios.  Un  extintor.  Dos  tacos  para bloquear el 

vehículo. 

-Caja  de  herramienta  básica  que  como  mínimo  deberá  contener: Alicate, 

destornilladores, llave de expansión y llaves fijas. 

-Llanta de repuesto. 

-Linterna. 

 
Infracción: Trasgresión o violación de una norma de tránsito. Habrá dos tipos de 

infracciones: simple y compleja. Será simple cuando se trate de violación a la mera 

norma. Será compleja si se produce un daño material. 

 
Inspección: Es un instrumento que busca la prevención de riesgos en el  puesto   

de trabajo, previniendo posibles enfermedades profesionales  y  accidentes  de  

trabajo  identificando  condiciones inseguras. 
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 Licencia de conducción: Documento público de carácter personal e intransferible 

expedido por autoridad competente, el cual autoriza a una persona para la 

conducción de vehículos con validez en todo el territorio nacional. 

 

Licencia  de  tránsito:  Es  el  documento  público  que  identifica  un vehículo   

automotor,   acredita   su   propiedad   e   identifica   a   su propietario  y  autoriza  a  

dicho  vehículo  para  circular  por  las  vías públicas y por las privadas abiertas al 

público. 

 
Pasajero: Persona  distinta  del  conductor  que  se  transporta  en  un vehículo.  

 
Peatón: Persona que transita a pie por una vía. 

 
Pérdidas: Toda lesión personal o daño ocasionado a la propiedad, al ambiente o al 

proceso. 

 

Peligro: Fuente o situación con el potencial de daño en términos de lesiones o 

enfermedades, daño a la propiedad, daño al ambiente de trabajo o la combinación 

de ellos. 

 

Riesgo: Es  la  evaluación  de  las  consecuencias  de  un  peligro, expresada en 

términos de probabilidad y severidad, tomando como referencia la peor condición 

previsible. 

 

Seguridad  vial: Se  refiere  al  conjunto  de  acciones,  mecanismos, estrategias  y 

medidas orientadas a  la prevención de accidentes de tránsito,  o  a  anular  o  

disminuir  los  efectos  de  los  mismos,  con  el objetivo de proteger la vida de los 

usuarios de las vías.  

 

 Seguridad activa: Se   refiere al   conjunto   de  mecanismos   o dispositivos  del  

vehículo  automotor  destinados  a  proporcionar  una mayor  eficacia  en  la  

estabilidad  y  control  del  vehículo  en  marcha para disminuir el riesgo de que se 

produzca un accidente de tránsito. 
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 Seguridad  pasiva: Son  los  elementos  del  vehículo  automotor  que reducen los 

daños que se pueden producir cuando un accidente de tránsito es inevitable y 

ayudan a minimizar los posibles daños a los ocupantes del vehículo. 

 
Señal de tránsito: Dispositivo físico o marca especial. Preventiva y reglamentaria 

e informativa, que indica la forma correcta como deben transitar los usuarios de las 

vías. 

 
SOAT: Seguro  Obligatorio  de  Accidentes  de  Tránsito  -  SOAT,  el cual ampara 

los daños corporales que se causen a las personas en accidentes de tránsito e 

indemniza a los beneficiarios o las víctimas por muerte o incapacidad médica según 

el caso. 

 
Transporte:  Es  el  traslado  de  personas,  animales  o  cosas  de  un punto a otro 

a través de un medio físico. 

 
 Vehículo: Todo  aparato  montado  sobre  ruedas  que  permite  el transporte de 

personas, animales o cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o privada 

abierta al público. 

 
Categorías de la Licencia de Conducción de vehículos automotores de 
servicio particular. 
 

Las  licencias  de  conducción  de  los  vehículos  de  servicio  particular tendrán las 

siguientes categorías, subdivididas por nomenclatura: 

* A1 Para la conducción de motocicletas con cilindrada hasta de 125 c.c. 

 

 

*A2 Para la conducción de motocicletas, motociclos y moto triciclos con cilindrada 

mayor a 125 c.c.  
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*B1  Para  la  conducción  de  automóviles,  motocarros,  cuatrimotor,  camperos, 

camionetas y microbuses. 

*  B2  Para  la  conducción  de  camiones  rígidos,  busetas  y  buses.  *B3  Para  la 

conducción de vehículos articulados. 

 
Categorías de las Licencias de Conducción de vehículos automotores de 
servicio público. Las Licencias de Conducción de los vehículos de servicio público 

tendrán las siguientes categorías, dentro de una nomenclatura única: 

 

*C1  Para  la  conducción  de  automóviles,  camperos,  camionetas  y microbuses. 

*C2 Para la conducción de camiones rígidos, busetas y buses. 

*C3 Para la conducción de vehículos articulados. 

 
Vehículo: Todo aparato montado  sobre ruedas  que permite el transporte de 

personas, animales o cosas de un punto a otro por vía terrestre pública o privada 

abierta al público. 

 
Vehículo  de  tracción  animal: Vehículo  no  motorizado  halado  o  movido por un 

animal. 

 

Vehículo no automotor: Vehículo que se desplaza por el esfuerzo de su conductor 

 
Vulnerabilidad: Probabilidad de afectación, puede decirse también, de la 

susceptibilidad  de  ser  afectado  por  una  amenaza  y  su  capacidad  de 

sobreponerse. 

 
5. ANTECEDENTES LEGALES 

 

LEY  105  DE  1993,  por  la  cual  se  dictan  disposiciones  básicas  sobre transporte, 

se redistribuyen competencias y recursos entre la Nación y las Entidades 

Territoriales, se reglamenta la planeación en el sector transporte y se dictan otras 

disposiciones. 
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   LEY  191  DE  1995,  por  medio  de  la  cual  se  dictan  disposiciones  sobre 

zonas de frontera. 

   DECRETO 105 DE 1995, por el cual se reglamenta la Ley 105 de 1993.  

   DECRETO 2263 DE 1995, por el cual se reglamenta la Ley 105 de 1993 y se 

modifica el Decreto 105 de 1995. 

   LEY  336  DE  1996,  por  el  cual  se  adopta  el  estatuto  nacional  de transporte. 

   DECRETO 3109 DE 1997, por el cual se reglamenta la habilitación, la prestación  

del  servicio  público  de  transporte  masivo  de  pasajeros  y  la utilización de los 

recursos de la Nación. 

   DECRETO  101  DE  2000,  por  el  cual  se  modifica  la  estructura  del 

Ministerio de Transporte. 

   LEY 688 DE 2001, por medio del cual e crea el Fondo Nacional para la reposición  

del  parque  automotor  del  servicio  público  de  transporte Terrestre y se dictan 

otras disposiciones 

   DECRETO 171 DE 2001, por el cual se reglamenta el servicio público de 

transporte terrestre automotor de pasajeros por carretera. 

   DECRETO 172 DE 2001, por el cual se reglamenta el servicio público de  

transporte  terrestre  automotor  individual  de  pasajeros  en  vehículos taxi. 

   DECRETO 173 DE 2001, por el cual se reglamenta el servicio público de 

transporte terrestre automotor de carga. 

   DECRETO 174 DE 2001, por el cual se reglamenta el servicio público de 

transporte terrestre automotor especial. 

   DECRETO 175 DE 2001, por el cual se reglamenta el servicio público de 

transporte terrestre automotor mixto. 

   DECRETO  2762  DE  2001,  por  el  cual  se  reglamenta  la  creación, habilitación, 

homologación y operación de los terminales de transporte terrestre automotor de 

pasajeros por carretera. 

   LEY 769 DE 2002, Código de Nacional de Tránsito Terrestre. 

   DECRETO  1609  DE  2002,  por  el  cual  se  reglamenta  el  manejo  y transporte 

terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera. 

   DECRETO 1660 DE 2003, por el cual se reglamenta la accesibilidad a los modos 

de transporte de la población en general y en especial de las personas con 

discapacidad. 
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   DECRETO  3366  DE  2003,  por  el  cual  se  establece  el  régimen  de sanciones 

por infracciones a las normas de transporte público terrestre automotor  y  se  

determinan  unos  procedimientos  (ver  sentencia  del consejo de estado del 22 de 

mayo de 2008, declara nulos varios de sus artículos). 

   DECRETO 1072 de 2004, por el cual se reglamenta el servicio público de 

transporte por cable de pasajeros y carga. 

   DECRETO 4116 DE 2004, por el cual se reglamenta la ley 903 de 2004. 

   DECRETO   400   DE   2005,   por   medio   del   cual   se   establecen   las 

condiciones, términos y requisitos para autorizar la internación temporal de  

vehículos,  motocicletas  y  embarcaciones  fluviales  menores  a  los residentes  en  

las  unidades  especiales  de  desarrollo  fronterizo  y  se reglamenta el 

procedimiento respectivo. 

   DECRETO  3244  DE  2005,  por  medio  del  cual  se  regula  la  salida temporal  

de  vehículos  internados  a  los  municipios  que  integran  la Unidad   Especial   de   

Desarrollo   Fronterizo   del   Departamento   de   la Guajira,   con   destino   al   

Distrito   Turístico   de   Santa   Marta   en   el departamento  de  Magdalena  o  de  

Valledupar  en  el  departamento  del Cesar. 

   RESOLUCIÓN   1555   DE    2005,   por   la   cual   se    reglamenta    el 

procedimiento para obtener el certificado de aptitud física, mental, y de coordinación   

motriz   para   conducir   y  se   establecen   los   rangos   de aprobación de la 

evaluación requerida. 

   DECRETO  4190  DE  2007,  por  el  cual  se  establece  el  procedimiento para 

otorgar el permiso de prestación del servicio público de transporte terrestre 

automotor mixto. 

   DECRETO  4116  DE 2008,  por  el  cual  se modifica  el  decreto 2961  de 2006, 

relacionado con las motocicletas. 

   DECRETO 4125 DE 2008, por medio del cual se reglamenta el servicio público de 

transporte terrestre automotor mixto en motocarro. 

   DECRETO  1842  DE  2007,  por  el  cual  se  modifica  parcialmente  el decreto 

173 del 5 de febrero de 2001. 

   DECRETO 1872 DE 2008, por el cual se adoptan unas disposiciones en materia 

de transporte terrestre automotor de carga.  
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   DECRETO  2085  DE  2008,  por  el  cual  se  reglamenta  el  ingreso  de vehículos   

al   servicio   particular   y   público   de   transporte   terrestre automotor de carga. 

   DECRETO  2450  DE  2008,  por  el  cual  se  modifica  parcialmente  el decreto 

2085 del 11 de junio de 2008. DECRETO 4372 DE 2008, por el cual  se  modifica  

el  parágrafo  del  artículo  4  del  decreto  2450  del  4  de julio de 2008. 

   DECRETO  4654  DE  2008,  por  el  cual  se  modifica  parcialmente  el decreto 

2450 del 4 de julio de 2008. 

   DECRETO   805   DE   2008,   por   el   cual   se   adoptan   unas   medidas 

especiales para la prestación del servicio de transporte escolar. 

   RESOLUCIÓN 319 DE 2008, por la cual se dicta una medida en materia de 

vehículos de transporte público terrestre automotor de carga 

   DECRETO  1131  DE  2009,  por  el  cual  se  modifica  parcialmente  el decreto 

2085 de junio 11 de 2008. 

   RESOLUCIÓN 2394 DE 2009, por la cual se dictan unas disposiciones en materia 

de seguridad. 

   LEY  1383  DE  2010,  Reforma  el  Código  de  Nacional  de  Tránsito 

Terrestre y se dictan otras disposiciones. 

   DECRETO 087 DE 2011, por medio del cual se modifica la estructura del   

ministerio   de   transporte,   se   determinan   las   funciones   de   sus dependencias, 

deroga el decreto 2053 de 2003. 

   LEY 1503 DE 2011, por la cual se promueve la formación de hábitos, 

comportamientos  y  conductas  seguros  en  la  vía  y  se  dictan  otras disposiciones.  

RESOLUCIÓN 315 DE 2013, por la cual se adoptan unas medidas para garantizar 

la seguridad en el transporte público terrestre automotor y se dictan otras 

disposiciones. 

  DECRETO  2851  DE  2013,  por  el  cual  se  reglamentan  los  artículos  

3,4,5,6,7,9, 10, 12, 13,18 y 19 de la ley 1503 de 2011 y se dictan otras disposiciones. 

RESOLUCIÓN   1565   DE   2014,   por   el   cual   se   expide   la   Guía metodológica  

para  la  elaboración  del  Plan  Estratégico  de  Seguridad Vial. 

DECRETO  1047  DE  2014,  por  el  cual  se  establecen  normas  para asegurar  

la  afiliación  al  Sistema  Integral  de  Seguridad  Social  de  los conductores   del   

servicio   público   de   transporte   terrestre   automotor individual  de  pasajeros  en  
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vehículos  taxi,  se  reglamentan  algunos aspectos   del   servicio   para   su   

operatividad   y   se   dictan   otras disposiciones. 
 

6. ALCANCE 
 

El presente Plan aplica para todos los empleados directos, contratistas y demás 

personal que interactúe con EMSERVILLA, cuando hagan uso de las instalaciones 

o realicen desplazamientos en desarrollo de actividades propias del cargo y/o en 

función del objeto social de esta. 

 
7. POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL. 

 
EMSERVILLA   se  compromete  a  establecer actividades  de  promoción  y  

prevención  de  accidentes  de  tránsito  en  vías públicas internas y externas, para 

ello, todas las personas que laboran en la empresa      son   responsables   en   la   

participación   de   las   actividades   de prevención  y  control  que  programe  y  

desarrolle  la  compañía  bajo  su  Plan estratégico de seguridad vial. 

 

Los  conductores  y  en  general  todos  los  funcionarios  y  contratistas  de 

EMSERVILLA deben cumplir con la reglamentación establecida en el  Código  

Nacional  de  Tránsito  Terrestre  de  Colombia  (ley  769  de  2002),  y aplicar las 

disposiciones dadas en el Plan estratégico de seguridad vial, que se enmarcan en 

principios de seguridad, calidad, la preservación de un ambiente sano y la 

protección del espacio público. 

Estableceremos estrategias de concientización en los riesgos viales a todos los 

funcionarios  y  contratistas  a  través  de  capacitaciones  con  orientación  a  la 

prevención  de  accidentes  de  tránsito  y  respeto  por  las  señales  de  tránsito 

vehicular,  que  permitan  la  adopción  de  conductas  proactivas  frente  a  la 

conducción  segura  de  vehículos  y  al  desplazamiento  peatonal,  buscando  el 

mejoramiento continuo en las actividades de transporte. 

 

Adoptaremos las medidas pertinentes para asegurar que a todos los vehículos al  

servicio  de  la  compañía  se  les  realicen  las  labores  de  mantenimiento preventivo  
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mínimas  recomendadas  por  los  fabricantes.  Trabajaremos  de  la mano de la 

Aseguradora de Riesgos Laborales en la elaboración de protocolos de atención de 

emergencias y accidentes, y los divulgaremos entre todos los empleados. 
 

8. DIVULGACIÓN DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL 
 
La socialización de la política de seguridad vial se realizará mediante envío de 

correo electrónico a todos los funcionarios de EMSERVILLA y todos los contratistas, 

así mismo debe hacer parte de la inducción y entrenamiento del personal que 

ingresa nuevo. 
 

9. RESPONSABILIDADES, FUNCIONES Y PARTICIPACIÓN MIEMBROS DE 
LA EMPRESA 

 
9.1 Gerencia 

 
 La Dirección impulsará la elaboración e implantación del PESV para reducir la 

siniestralidad laboral provocada por los desplazamientos del personal. Siendo sus 

funciones:  

 

· Designar las figuras necesarias para la elaboración de un PESV.  

· Aprobar el contenido del PESV, junto con sus objetivos e indicadores. 

· Dotar de los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para la 

puesta en marcha del Plan de Movilidad y la ejecución de las acciones 

correctoras derivadas del mismo.  

· Aprobar las acciones correctoras derivadas de los objetivos a aplicar en la 

empresa.  

· Realizar un control periódico del grado de aplicación del PESV y liderar su  
progreso y mejora.  

 
9.2 Responsable del Plan Estratégico de Seguridad Vial 
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Es la persona nombrada por la Dirección para elaborar, desarrollar y gestionar 

activamente el PESV, pudiendo compatibilizar sus funciones en esta materia con 

otras de acuerdo con sus capacidades y disponibilidad. Las funciones del Gestor 

de Movilidad serán las siguientes:  

 

· Elaborar y desarrollar el PESV.  

· Definir y cumplir con los objetivos y actuaciones que sean de su 

responsabilidad y vengan derivados de la implantación del PESV.  

· Promover actitudes seguras de movilidad entre los trabajadores de la 

empresa.  

· Integrar la cultura de la movilidad segura tanto en el conjunto de las 

actividades desarrolladas por la empresa como en todos los niveles 

jerárquicos de la misma.  

 

9.3 Comité de seguridad Vial. 
 

La Dirección nombro un comité formado por miembros de la Dirección o 

representantes de la empresa, Delegados de personal o trabajadores 

representantes de colectivos de trabajadores especialmente involucrados en la 

movilidad de la empresa y el responsable PESV. En este comité se analizará el 

desarrollo e implantación del PESV: el programa de trabajo, las campañas de 

sensibilización, la recolección de información, el diagnóstico de movilidad, las 

acciones correctoras que se van a llevar a cabo y el seguimiento de la 

implantación.  

 

 

 

 
9.3.1 Frecuencia reunión Comité de Seguridad Vial 

 
El Comité de Seguridad Vial de EMSERVILLA deberá sesionar de manera ordinaria 

una vez cada seis (6) meses y de forma extraordinaria cuando así lo solicite el 

Presidente. 
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Las funciones del comité serán las siguientes: 

 

· Analizar las necesidades en materia de movilidad de EMSERVILLA S.A. 

E.SP. 

· Analizar el desarrollo e implantación del PESV. 

· Proponer las actuaciones a implantar en la empresa. 

· Proponer objetivos a conseguir con la implantación del PESV. 

· Realizar el seguimiento de la implantación del PESV. 

 
9.4 Designación miembros del Comité de Seguridad vial 

 

El equipo de trabajo estará conformado por: 

 

· Jefe del Depto. de aseo y ambiente. (Presidente) 

· Jefe dela  Unidad de Recursos Humanos (miembro) 

· Coordinador Operativo Aseo (miembro y secretario) 

· Conductor.(miembro) 

 
Designación del responsable del Plan Estratégico de Seguridad Vial 
 

· Coordinador Operativo Aseo  

 
10. DIAGNOSTICO 

 
10.1 Características de la empresa 

 
· Actividades que realiza. 

La empresa de servicios públicos del municipio Villa de San Diego de Ubaté 

EMSERVILLA S.A. E.S.P., es una entidad que tiene como objeto social la 

promoción, gestión y operación de los servicios públicos regulados por la ley 142 de 
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1994 y sus actividades inherentes, complementarias o conexas y particularmente la 

operación de los servicios públicos de acueducto, el alcantarillado y aseo, en el 

municipio de Ubaté y/o en la provincia o región.  

 

· Segmento al que pertenece. 
 

La empresa EMSERVILLA S.A. E.S.P. es una entidad pública de Orden municipal 

de carácter Descentralizado prestadora de servicios públicos domiciliarios. 

 

· Tipos de vehículos utilizados para los desplazamientos. 
 

CLASE CANTIDAD 
COMPACTADOR 5 

FURGON 1 
TOTAL 6 

Tabla N° 1. Clasificación vehículos 

 

· Cantidad de colaboradores, directos e indirectos, contratistas, 
compradores. 

 
Vinculación Cantidad 

Planta General 19 servidores 
Planta transitoria (Aprendices) 3 aprendices  

Contrato de prestación de servicios     53 Contratistas 
TOTAL 75 Personas 

Tabla N° 2. Planta de Personal 

 
· Documentación contratación de conductores 

 

EMSERVILLA S.A. E.S.P. cuenta con el procedimiento EM-RH-P-003 Selección de 

Personal, en el archivo de Recursos Humanos se encuentran los soportes del 

proceso de selección y evidencia de la  idoneidad en cuanto a educación, formación 

y experiencia.  

 
11. DIAGNÓSTICO  INICIAL- ENCUESTA PARA DETERMINAR RIESGOS 

VIALES  
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Previo a la actualización de este plan se  contaba con la encuesta   inicial de 

diagnóstico, pero se espera actualizarla y aplicar nuevamente la encuesta en el 

2021.  
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12. DEFINICIÓN RIESGOS VIALES 

 

Riesgos potenciales a los cuales está expuesto el personal según su 
rol en la vía, clasificados por hábito y por entorno: 

 
ROL RIESGOS POR HÁBITO 

 
 
 
 
 

Conductor 

No cumplir los límites de velocidad establecidos 
No respetar las señales de tránsito 
No usar el cinturón de seguridad 
Distracción, por el uso de celular 
No mantener las dos manos en el volante 
No realizar a conciencia la inspección del vehículo 
No guardar distancia de seguridad con los demás vehículos 
Adelantar o cambiar de carril en línea continua 
vehículo en mal estado 
Estado de fatiga, sueño, cansancio 

 
 

Motociclista/Biciclet
a 

No cumplir los límites de velocidad establecidos 
Distracción, por el uso de celular 
No respetar las señales de tránsito 
No hacer uso adecuado de los carriles 
Adelantar entre vehículos 
Vehículo/bicicleta en mal estado 

Peatón 
No transitar sobre la acera, hacerlo sobre las vías 
No estar atento, usar audífonos, chatear y hablar por celular 
No respetar las señales de tránsito 

Acompañante o 
Pasajero 

No aplicar medidas de prevención al subir o bajar del vehículo 

Tabla N°.3: Riesgos por hábitos 

ROL RIESGOS POR ENTORNO 

  No ser tolerante frente a los errores de los demás 
  Vías en mal estado 

Conductor 
Pavimento mojado, superficies deslizantes, inundaciones 

Intensidad del trafico 
imprudencia de los demás actores de la vía 

Motociclista/Bicicleta 
Pavimento mojado, superficies deslizantes, inundaciones 
imprudencia de los demás actores de la vía 
Intensidad del trafico 

Peatón 
imprudencia de los demás actores de la vía 
Estado de las zonas por donde transita 

Acompañante o 
Pasajero 

Condiciones mecánicas del vehículo 
Comportamientos inseguros por parte del conductor 
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Tabla N°.4: Riesgos por entorno 
 
Valoración de riesgos viales 
 
Para determinar el nivel de riesgo en seguridad vial se aplicaron los conceptos 

establecidos por la Guía Técnica Colombiana para determinación de riesgos 

GTC 45 de 2012, La valoración del riesgo se encuentra en la matriz de 

riesgos viales, que incluye 

 

a) La evaluación de los riesgos teniendo en cuenta la suficiencia de los 

controles existentes. 

b) La definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo. 

c) La decisión de si son aceptables o no, con base en los criterios definidos. 

 
Nivel de riesgo Significado Explicación 

I NO 
ACEPTABLE 

Situación crítica, corrección urgente 

 
II 

NO ACEPTABLE 
O ACEPTABLE 
CON CONTROL 

ESPECÍFICO 

 
Corregir o adaptar medidas de control 

III MEJORABLE Mejorar el control existente 
IV ACEPTABLE No intervenir, salvo que un análisis más preciso lo justifique 

 
Tabla N°5: Clasificación de la aceptabilidad del riesgo 

 
13. PLANES DE ACCIÓN DE RIESGOS VIALES 

 
 
13.1 Componente de comportamiento humano 
 

13.1.1 Manual de Funciones del Conductor  
 
EMSERVILLA cuenta con el documento EM-GG-F-001 Resolución Administrativa 

No. 016 Manual de Funciones, en el cual se encuentra definida la educación, 

formación, habilidades, experiencia  y demás características que debe tener una 

persona para asumir las responsabilidades del cargo conductor de acuerdo a las 

actividades y funciones establecidas. 
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13.1.2 Procedimiento  Selección  y  Contratación  de  Conductores 

 

El procedimiento EM-RH-P-003 Selección de Personal, tiene como principal   

objetivo establecer   los   parámetros necesarios para garantizar que la vinculación 

de personal, en este caso  los conductores  de  la  organización,  se  lleve  a  cabo  

de  la  forma  más  idónea posible,  procurando  que  los  colaboradores  contratados,  

se  ajusten  a  los conocimientos,  habilidades  y condiciones  específicas exigidas  

para  el  puesto de trabajo y necesidades de la organización.  

 

· El  Procedimiento  de  Selección  y  Contratación,  inicia  desde  la  necesidad  

de cubrir  una  vacante, continuando  con  la selección y contratación del 

personal competente que cumpla con la mayoría de los requisitos 

establecidos en el manual de funciones, así como las pruebas:  

 

- Práctica de conducción, se  evidencia en el formato EM-RH-F-019 

evaluación práctica del conductor.  

- Teórica: se debe aplicar las pruebas definidas en los formatos EM-RH-F 

010 Conocimientos básicos de mecánica y  EM-RH-F-018 prueba de 

conducción  

El Coordinador Operativo del departamento de aseo debe aplicar y calificar 

las respectivas pruebas.  

 

· Criterios Médicos: Todos los aspirantes a conductores deben cumplir con 

unos criterios médicos mínimos que se certificarán a través de un examen 

realizado por un profesional de la salud y documentado en el Certificado 

médico de ingreso o control, el cual debe contemplar las  pruebas según el 

profesiograma. 

· Habilidades y Competencias: Se verificará a través  del  informe de 

competencias formato  EM-RH-F-012, este informe es realizado por una 

psicóloga y permite garantizar  que los conductores cumplan con un mínimo  

de  habilidades  y  competencias,  con  el  objeto  de  asegurar  la  idoneidad 

para la labor asignada. Las habilidades a evaluar serán: 
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-  Aprendizaje Continuo. 

- Orientación a Resultados. 

- Orientación al usuario y al ciudadano. 

- Compromiso con la organización. 

- Trabajo en Equipo. 

- Transparencia. 

- Manejo de la información  

- Adaptación al cambio 

- Disciplina 

- Relaciones interpersonales  

- Colaboración   

 

· Educación: Título de bachiller  

 

· Formación: Conocimientos básicos en: 

 

- Conocimiento de mecánica automotriz. 

- Conocimiento en Normas de tránsito – Código Nacional de Tránsito. 

- Generalidades de los sistemas integrados de gestión. 

- Atención y servicio al cliente 

- Tener pase de conducción categoría C1      

 

 

· Condición Especial: Estar libre de infracciones ante los organismos de 

tránsito (previa  verificación),  o  en  su  defecto  contar  con  un  máximo  de  

2  SMLMV  en comparendos,  para  el  cual  el  Aspirante  garantizará  

mediante  acuerdo  de  pago ante el organismo de transito correspondiente 

su cancelación, y de ser contratado deberá  remitir  los  soportes  de  pago  

mensual  al Coordinador Operativo de Aseo. 

 
13.1.3 Inducción  y Entrenamiento  
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Una  vez  contratado  el  nuevo  conductor,  se  citará  a  las  jornadas  de  

inducción general sobre EMSERVILLA y en el entrenamiento específico en las 

funciones y responsabilidades del cargo, además el Subsistema de Seguridad y 

Salud en el trabajo en  coordinación  con  la Unidad de Recursos Humanos, 

realizaran la inducción en temas de seguridad y salud en el trabajo, enfocada 

para los conductores a los riesgos y peligros a los que se encuentran expuestos 

y sus respectivos controles. El Coordinador Operativo del departamento de Aseo 

debe realizar entrenamiento en el plan de seguridad vial cuando ingrese 

personal nuevo sean para el cargo de conductores o para otro. 

 
13.1.4 Capacitación  en  seguridad  vial 

 
 
EMSERVILLA ha diseñado  e  implementado  EM-EMS-PL-002 Plan Institucional de 

Capacitación y Formación y  el procedimiento EM-RH-P-001 Capacitación.   De esta 

manera, se contempla  dentro  de  su  Plan  de  Capacitación  dirigido  a  los 

conductores directos contratados, los siguientes temas:  

 
· Sensibilizar en  la  adopción  de  buenas  prácticas  y  conductas  seguras  

de movilidad a todo el personal de la empresa,  tanto  en  el  ámbito laboral 

como en lo cotidiano.  

· Normatividad vigente en temas de tránsito y transporte.  

· Incluir temas sobre las acciones frente al modo de actuar en un incidente o 

accidente de tránsito. 

 
En estas capacitaciones la participación de todos y cada uno de los conductores 

será de carácter    reglamentario, cada   temática   será   evaluada   en   términos   

de   aprendizaje, estableciéndose un puntaje mínimo de aciertos para su 

aprobación.  

 
13.1.5 Capacitación  a  Terceros 

 
 
En cumplimiento del numeral 8.1.3 de la Resolución del Ministerio de Transporte 

Número 1565 de 2014, las entidades temporales que suministran trabajadores en 

misión, las entidades aliadas y los contratistas de transporte deberán garantizar el 
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cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos, en cuanto a capacitación de los 

conductores  de  vehículos  de  la  empresa  o  a  su  servicio.  La  trazabilidad  de  

las capacitaciones,   los   temarios,   listas   de   asistencia   y   competencias   de   

los instructores deberán estar documentadas por  nuestras empresas contratistas y 

estar a  disposición de EMSERVILLA. Si,  Emservilla realiza capacitación en 

seguridad vial debe incluir al personal de contratistas especificados en el alcance 

del PESV. 

 

13.1.6 Control  de   documentación   de  los   conductores 
 

La  Unidad de Recursos Humanos, cuenta con la documentación de los 

conductores la cual reposa en la carpeta de contrato de cada funcionario. 

Para el caso de los comparendos, será el Coordinador Operativo de Aseo quien 

estará a cargo mensualmente de verificar los comparendos de los conductores y 

reportar en una base de datos los seguimientos, así como el reporte de incidentes 

o accidentes de cada conductor, esta base de datos lleva la siguiente información:  

 

- Nombres y Apellidos 

- Número de identificación 

- Edad 

- Área/Proceso al que pertenece 

- Tipo de contrato 

- Años de experiencia en la conducción 

- Tipo de licencia de conducción 

- Inscripción ante el RUNT 

- Vigencia de la licencia de conducción 

- Tipo de vehículo que conduce 

- Reporte de comparendos e histórico de los mismos 

- Control de ingreso de conductores con deudas de comparendos 

- Reporte de incidentes - fecha, lugar, área  

- Reporte de accidentes- fecha, lugar, área 
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Esta base de datos se debe llevar para todos los conductores de vehículos de 

propiedad u operados por EMSERVILLA, independiente de la forma de contratación 

del conductor. 

 
 

13.1.7 Reporte de comparendos 
 

 
El Coordinador Operativo de Aseo es el encargado de efectuar el seguimiento de 

las infracciones de tránsito cometidas por los conductores y de hacer entre otras  el 

debido control al pago de las infracciones con las que haya suscrito acuerdo de 

pago de manera que se pueda verificar el cumplimiento de las mismas. 

 

Para efectos de seguimiento se realiza el siguiente procedimiento: 

 

· Mensualmente se realiza la consulta con el número de cedula de todos los 

conductores vinculados a la entidad. 

 

· Una vez se evidencia la existencia de una infracción se le envía una 

notificación formal con copia de la impresión del Simit para que proceda a 

acercarse a ponerse al día con su obligación. 

 

· Se realiza el seguimiento para garantizar que se efectué el pago del 

comparendo o suscriba acuerdo de pago. 

 

· En caso que el conductor no cuente con los recursos para el pago de las 

infracciones Emservilla concede un plazo para el pago o suscripción de 

acuerdo de pago. 

 

· El Coordinador Operativo de aseo remite de forma periódica un informe al 

Jefe del Dpto. de Aseo y ambiente , sobre las infracciones que representen 

riesgos para la seguridad vial y en las cuales se reflejen malos hábitos de 

conducción, así como, las reincidencias en comparendos para proceder con 

el respectivo proceso disciplinario bajo el respeto del debido proceso. 
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13.1.8 Políticas 
 
Con  el  objeto  de  apoyar  el  Plan  Estratégico  de  Seguridad  Vial, EMSERVILLA 

cuenta con el Procedimiento EM-AM-P-002 Actividades de Conducción y las 

siguientes políticas:  

 
13.1.8.1 Política  de  no  alcohol,  tabaco  y  sustancias psicoactivas 

 

Se Considera, que el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias psicoactivas 

representa un factor de riesgo para la seguridad vial y salud pública. Por lo tanto la 

Gerencia de Emservilla emitió la política EM-SST-PC-OO2, que menciona: 

 

 

· Por ningún motivo se permitirá laborar a ningún trabajador, contratista y 

demás personas  bajo el efecto de bebidas alcohólicas o sustancias Psico-

Activas (SPA). 

 

· Se prohíbe el consumo, posesión, distribución, fabricación y/o venta de 

Alcohol, SPA y Tabaco en todas sus diferentes presentaciones, dentro de las 

instalaciones de la Empresa, en horas laborales y durante el periodo en 

misión con alguno de nuestros clientes en el lugar que este disponga. 

 

· Es responsabilidad directa del trabajador velar por su propio bienestar y 

cuidar de su salud. 

 

EMSERVILLA S.A. E.S.P. se compromete a fomentar campañas de Estilos de Vida 

y Trabajo Saludable, informando al trabajador acerca de los efectos nocivos para la 

salud que sobrevienen del consumo de estas sustancias, incluyendo dentro de su 

población objeto al núcleo familiar de cada integrante de la Empresa. 
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EMSERVILLA S.A. E.S.P. asume la obligación y responsabilidad de adelantar el 

Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo y velar por la salud y seguridad de 

los funcionarios a su cargo. 

 

Todo el personal tanto de planta como de contrato cumplirá con las normas en 

seguridad y en las actividades que se implementen. 

 
 

13.1.8.2 Política  de  regulación  de  horas  de  conducción  y  descanso 
 

 
EMSERVILLA bajo  los  lineamientos  del  Subsistema  de  Gestión  de Seguridad y 

Salud en el Trabajo SG SST y el Plan Estratégico de Seguridad Vial PESV,  

implementará  y  mantendrá  programas  para  el  control,  eliminación   y mitigación  

de  todos  los  factores  causantes  de accidentes  del  tránsito,  los  cuales pueden 

llegar afectar  la Comunidad de la empresa  y/o terceros. 

 

Mediante la adopción de esta política, la organización busca garantizar un óptimo 

desempeño de sus operaciones dentro del marco de la seguridad vial. Igualmente  

dentro  de  estas  políticas  se  implementará  la  práctica  de  pausas activas  como  

una  medida  obligatoria  para  promover  y  regular  el  adecuado descanso   de   

los   conductores.  En   consecuencia,   los   programas   que   se implementen bajo 

esta política deberán: 

 

 

· Establecer tiempos de reposo y descanso para prevenir la fatiga. 

· Establecer pausas activas de 15 minutos cada 3 horas de conducción 

continuas (ejercicios de estiramiento); ante cualquier síntoma de fatiga el 

conductor debe detener la marcha. 

· Incluir temas  de  capacitación  sobre  hábitos  de  sueño  y  descanso, 

nutrición  y  ejercicio  los  cuales  pueden  prevenir  la  fatiga  en  los 

trabajadores. 

· Evaluar en caso de accidente o incidente de trabajo la probabilidad de 

causalidad por la fatiga. 
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13.1.8.3 Política  de  regulación  de  velocidad 
 
Es obligatorio cumplir con la reglamentación establecida en el Código Nacional de 

Tránsito y demás normas concordantes, referentes a los límites de velocidad, se 

establecen como velocidades máximas permitidas las siguientes: 

 

80 KM / H: En vías nacionales  

60 KM / H: En vías urbanas 

50 KM / H: En vías de entrada a cascos urbanos  

30 KM / H: En vías rurales sin pavimentar 

30 KM / H: En sectores escolares o de alto flujo de peatones  

 

Estos límites de velocidad deben reducirse en caso de que las condiciones 

climáticas adversas así lo requieran y están sujetos a lo establecido por las 

autoridades locales del área de influencia. 

 

En todo caso y respecto de los límites de velocidad señalados, se deberá atender 

de forma prioritaria la señalización dispuesta en las vías para estos efectos. Para el 

efectivo control de la misma se utilizará el seguimiento a infracciones de tránsito por 

exceso de velocidad que permitirá retroalimentar estas disposiciones.  

 
13.1.8.3 Política  de  uso  del  cinturón  de  seguridad 

 
 
El  uso  de  cinturón  de  seguridad debidamente abrochado,  es  de  uso  obligatorio  

para  conductores y pasajeros en los asientos delanteros y posteriores durante todo 

el recorrido tanto  de vehículos al servicio de EMSERVILLA, aún en trayectos cortos.  

 
 

13.1.8.4 Política  de  no  uso  de  equipos  de  comunicación  móviles 
mientras  se  conduce 

 
El  uso  de  equipos  de  comunicación  está  prohibido  mientras  se  conduce  un 

vehículo  al  servicio  de  EMSERVILLA.  Los  siguientes  son  los requisitos mínimos 

de operación: 
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El   uso   de   teléfonos   móviles,   dispositivos   de   mano,   tabletas,   dispositivos   

convergentes, dispositivos  de  mensajes  de  texto,  computadoras  y  otros  

dispositivos electrónicos  móviles   (ya   sea   de   otra   persona   o   de   propiedad   

de   EMSERVILLA) está prohibido cuando el vehículo está en movimiento. Lo 

anterior también incluye la prohibición de leer o responder mensajes de texto o 

sostener chats. El uso de dispositivos  de  manos  libres  mientras  el  vehículo  está  

en  movimiento también está prohibido. 

 

   Si  es  necesario  realizar  una  llamada  del  teléfono  móvil  en  cualquier momento 

mientras se conduce un vehículo, el conductor deberá detener el vehículo en un 

lugar seguro donde pueda realizar la llamada. Los  conductores  no  llevarán  

auriculares  u  otros  dispositivos  mientras  se conduce un vehículo.  

 
13.2 Vehículos seguros 

 
13.2.1 Plan  de  Mantenimiento  Preventivo 

 

EMSERVILA cuenta con el documento EMS-EM-PL-012 Plan de Mantenimiento 

vehicular, en el cual se detallan todas las actividades relacionadas con el 

mantenimiento del parque automotor. 

 

Para adquisición de vehículos  se cuenta con el Manual de Contratación, en el cual 

se incluyen todas las especificaciones técnicas y de seguridad con las que deben 

contar los vehículos nuevos. 

 

El Coordinador Operativo de aseo es la responsable de programar y verificar el 

mantenimiento del parque automotor de EMSERVILLA, y de mantener al día el 

cumplimiento de las revisiones Técnico mecánicas, cumpliendo con los estándares 

definidos por el Gobierno Nacional. 

 
13.2.2 Hoja de Vida de los Vehículos 
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Los vehículos cuentan con una carpeta Hoja de vida  en la cual reposan todos los 

documentos relacionados con él, reportes de mantenimiento, documentos legales, 

SOAT, Manuales, siniestros, Incidentes o accidentes, etc. Adicional Emservilla 

cuenta con un formato Hoja de vida en la cual se consigna entre otros  la siguiente 

información: 

 

· Placas del vehículo 

· Línea 

· Modelo 

· Marca 

· Color 

· Número de chasis 

· Número de motor 

· Cilindraje 

· Uso del vehículo 

· SOAT- Fecha de vigencia 

· Revisión Técnico Mecánica - Fecha de vigencia 

· Número de la Licencia de tránsito 

· Especificaciones técnicas del vehículo 

· Dotación del vehículo 

· Relación de los mantenimientos realizados 

 

13.2.3 Procedimientos  de  Inspección  diaria  a  Vehículos (chequeo pre-
operacional) 
 

De conformidad con el numeral 8.2.4 de la Resolución 1565 de 2014 del Ministerio 

de Transporte, la empresa  ha establecido la inspección diaria a los vehículos a su 

servicio, en donde se revisan los elementos críticos de seguridad activa y pasiva, 

que se registran en el formato de Inspección diaria “EM-AM-F-005 Chequeo Antes 

de Marcha de Vehículos”. 
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Se  ha  definido  que  los  conductores  son  los  encargados  de  adelantar  estas 

inspecciones. Por su parte,es deber del conductor informar cualquier anomalía o 

novedad que evidencie en la revisión del vehículo. 

 

El Coordinador Operativo de aseo realiza el control a que se lleve de manera diaria 

el chequeo y se asegurará de  que  todos  los  conductores  contratados  en  la  

empresa,  reciban  la  inducción para realizar la inspección de manera correcta, 

oportuna y segura. 

 

La aplicación periódica de listas de chequeo en el formato EM-AM-F-005 Chequeo 

Antes de Marcha de Vehículos, permite hacer  un   seguimiento   continuo  al  estado 

físico, mecánico   y  de   seguridad   de   los vehículos. 

 
13.2.4 Idoneidad de quien realiza los Mantenimientos. 

 

EMSERVILLA debe garantizar que la implementación del  plan  de  mantenimiento  

preventivo y los correctivo que se presenten  se  realice  a  través  de  personal  

idóneo,  utilizando  la tecnología adecuada y guiada por los protocolos y 

recomendaciones del fabricante del vehículo. Para ello revisará este aspecto en la 

contratación de los servicios de mantenimiento, según el manual de contratación y 

siguiendo el procedimiento EM-AM-P-001 Mantenimientos y Gastos de Vehículos.  

 
13.2.5 Normas  Generales  para  transporte  de  Personal  

 
No está permitido transportar pasajeros en los vehículos de propiedad o al servicio 

de  la  empresa  EMSERVILLA.,  salvo  personal  de  la  empresa  o contratistas  

afiliados  y  cubiertos  por  el  Sistema  de  Salud  y  Seguridad  Social  y autorizados 

por la Gerencia de la  compañía. 

 

No  está  permitido,  aún  en  trayectos  cortos,  transportar  personal  en  platones, 

estribos, techos, ni en ningún otro lugar que no esté expresamente diseñado para 

transportar   personas   y   cuente   con   su   respectivo   cinturón   de   seguridad   

y apoyacabezas. 
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13.2.6 Criterios  para  utilizar  taxis 

 
En los casos en que sea necesario utilizar servicio de taxi en cumplimiento de las 

funciones  laborales,  los  funcionarios  de  la  empresa  deberán  procurar  utilizar  

los siguientes criterios de seguridad: 

 

· Utilizar el cinturón de seguridad en todo momento. 

· No sobrepasar el número de pasajeros establecidos (el menor entre el 

número de cinturones de seguridad y apoyacabezas). 

    
13.2.7 Criterios  de  Seguridad  para  utilizar  bicicletas 

 
 
En los casos en que se utilicen bicicletas en funciones laborales,  los bici-usuario 

deberán tener en cuenta los siguientes criterios de seguridad: 

 

· Utilizar un casco de protección debidamente asegurado, aún en trayectos 

cortos. 

· Utilizar   en   todo   momento   prendas   de   alta   visibilidad,   con   elementos 

reflectivos. 

· Tener en funcionamiento una luz blanca (alumbrando hacia adelante) y una 

luz roja (alumbrando hacia atrás). 

· Utilizar ciclo rutas o bici carriles. No circular por el andén. 

· Buscar una ruta segura. 

· Mantener la bicicleta en buen estado.  

· Preferir  zapatos  que  se  agarren  adecuadamente  a  los  pedales  de  la 

bicicleta. 

· Cumplir con las señales y normas de tránsito. 

· Ceder el paso a los peatones. 

· Adelantar otras bicicletas por la izquierda. 

· No utilizar auriculares mientras esté andando en la bicicleta. 
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13.2.8 Criterios  para  utilizar  transporte  público  Urbano 
 

En los casos en que se utilice el transporte público urbano para desplazamientos 

relacionados con las funciones laborales, los funcionarios de EMSERVILLA., 

deberán tener en cuenta los siguientes criterios de seguridad: 

 

· Subir y bajar del vehículo cuando esté completamente detenido. 

· No subir al vehículo en la vía ni por la izquierda. Siempre hacerlo desde el 

andén. 

· No intervenir en las maniobras que realiza el conductor. 

· Anunciar la parada con anticipación. 

· No sacar las manos ni la cabeza por la ventanilla. 

· Evitar llevar paquetes grandes. 

· No distraer al conductor. 

· Usar el cinturón de seguridad cuando se disponga de él 

 
 

13.2.9 Recomendaciones  especiales  para  peatones 
 

 
· Cruce la calle solo por las esquinas, las cebras o los puentes peatonales. 

· Obedezca las señales del semáforo 

· Antes de cruzar cualquier calle, esté seguro que los conductores de vehículos 

lo han visto y se detendrán 

· Al andén es el lugar más seguro para el peatón 

· Mire hacia ambos lados 

· De noche prefiera caminos iluminados  

 
13.3 Infraestructura segura 

 
13.3.1 Entornos  Físicos  Internos 

 
 
Para  la  revisión  de  los  entornos  físicos  internos  se  tendrán  en  cuenta  los 

siguientes aspectos generales: 

 

· Vías internas por donde circulan los vehículos 
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· Ingreso y salida de todo el personal y visitantes 

 

Para  los  parqueaderos  donde se guardan los vehículos se  tendrán  en  cuenta 

que este señalizado y demarcado. 

 
13.3.2 Desplazamiento en las zonas peatonales de las instalaciones 

 

Se realizó una inspección por el coordinador Operativo de aseo y se evidenció que 

no existe conflicto entre las zonas de circulación de los  vehículos y las zonas de 

desplazamiento peatonal en la Casa del Ayuntamiento de Ubaté donde actualmente 

funciona EMSERVILLA. 

 
13.3.3 Zonas de ingreso y salida de los vehículos 

 
Las zonas de ingreso y salida de los vehículos se encuentran en óptimas 

condiciones y cuenta con  la instalación de señales reglamentarias para la 

regulación de la velocidad a la entrada de los parqueaderos. 

 
13.3.4 Parqueaderos 

 

Se evidencia la demarcación y delimitación de las zonas de tránsito peatonal dentro 

de los parqueaderos. 

13.3.5 Señalización 
 
La   Señalización   constituye   una   de   las   técnicas   de   prevención   que   más 

rendimiento aporta a las empresas, permitiendo identificar los peligros y disminuir 

los  riesgos  para  la  seguridad  y  la  salud  de  los  colaboradores  de  Emservilla.   

Comprendiéndose,   la   Señalización   como   una   técnica   que pretende  mediante  

estímulos  indicativos  visuales  y  sonoros  en  la  organización, condicionar  el  

comportamiento  del  personal  que  lo  recibe  frente  a  los  riesgos, peligros o 

circunstancias que desean ser resaltados para que éstos sean eludidos, Emservilla, 

emplea en la actualidad, diversos tipos de  señalización,  tanto  para  sus  diferentes  

áreas  de  trabajo  como  para  los vehículos  que  hacen  parte  de  sus  operaciones.  
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De  acuerdo  con  lo  anterior,  la señalización  se  llevará  a  cabo  de  acuerdo  con  

la  normatividad  y las normas de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 
13.3.6 Rutas  Externas 

 
Las  Inspecciones  de  Rutas,  constituyen  una  de  las  principales  actividades  en 

materia de Seguridad Vial, considerándose éstas como actividades operativas que 

se realizan de modo sistemático y permanente, con el objeto de detectar, analizar y 

controlar los riesgos. Emservilla, en este sentido, lleva a cabo un plan permanente 

y consistente de inspecciones en ruta, en los cuales se verificaran los siguientes 

aspectos: 

 

· Control de velocidad 

· Control de identidad del conductor 

· Documentación del vehículo y del viaje 

· Equipo de carretera y de emergencias 

· Estado general del vehículo 

· Horas de conducción y tiempo al destino 

 
 

13.3.7 Criterios  de  Selección  de  Rutas 
 

Para esta actividad se tiene el EM-EMS-PR-008 Programa de Prestación del 

Servicio Público de Aseo, en el cual están definidas las características de las rutas 

de recolección de los vehículos y toda la información referente a estas rutas. 
 
 

13.3.8 Rutas externas  
 

Emservilla realiza la identificación de la ruta más acorde para el transporte de 

residuos solidos ordinarios y orgánicos de igual manera se identifica los puntos 

críticos en los cuales se presenta con mayor frecuencia trancones. Para ello se 

realiza una ruta alterna. 
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Figura 1. Ruta principal transporte de residuos ordinarios. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Ruta Alterna 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruta Transporte de residuos ordinarios 
Origen Destino 
Parqueadero Ubaté, Cund. Relleno sanitario 

Nuevo Mondoñedo 
Bojacá. 

Total, Kms: 206 kms Cant. Peajes: 2 
Estado vía: 98% Vía pavimentada, 2% Vía sin pavimentar 
Tiempo del 
recorrido 6 horas 

Municipios de paso 
Ruta principal 

Sutatausa, Tausa, Zipaquirá, Cajicá, Chía, Cota, Funza, 
Mosquera y Bojacá. 

Ruta Principal Troncal central, ruta 45ª y ruta 21 

Ruta alterna Troncal central, ruta 45ª, desvió La naveta, vía Tabio, vía 
Tenjo, ruta 50 hacia la mesa, Mondoñedo. Tiempo 6.5 horas. 

Notas: Zona con alto tráfico vehículos pesados. 
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Figura 2. Ruta alterna transporte de residuos ordinarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruta Transporte de Residuos Orgánicos 
Origen Destino 
Parqueadero Ubaté, Cund. Insumos Biológicos 

de Colombia 
Tocancipá 

Total, Kms: 100 kms Cant. Peajes: 1 
Estado vía: 100% Vía pavimentada. 
Tiempo del 
recorrido 2.5 horas 

Municipios 
de paso Sutatausa, Tausa, Zipaquirá y Tocancipá. 

Ruta 
principal 

Troncal central, ruta 45ª y 55 c,  girar en el kilómetro 5.1 finca Guacary, 
IBICOL. 
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Figura 2. Ruta principal transporte de residuos ordinarios. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ruta alterna 

Troncal central, ruta 45ª, en el kilómetro 32.2  vía Ubate – Zipaquira 
dar giro en el round point, tomar ruta 45ª hacia Ubaté, en el kilómetro 
2 round point- Ubate  girar a la derecha tomar vía Nemocon – 
Zipaquira, tomar ruta 55c, hacia Tocancipa, girar en el kilómetro 5.1 
finca Guacary, IBICOL. 

Notas: Zona con alto tráfico vehículos pesados. 
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Figura 3. Ruta alterna transporte de residuos orgánicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESPLAZAMIENTOS INFRAESTRUCTURA PRINCIPAL EMSERVILLA SA ESP 

Emservilla realiza la identificacion de las rutas mas acordes para realizar el 
desplazamiento deste la oficina a las infrasestructuras principales, como lo son: 

Ruta Oficina - Bocatoma 
Origen Destino 
Oficina  Carrera 8 No 11-40, 

Ubaté. 
Bocatoma  Kilómetro 6,6 Ubaté 

Carmen de Carupa. 
Total, Kms: 11.2 kms Cant. Peajes: 0 
Estado vía: 100% Vía pavimentada. 
Tiempo del 
recorrido 0.45 horas 

Ruta Vía principal Ubaté – Carmen de Carupa. 
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Figura 4. Ruta oficina - Bocatoma. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Notas: Zona con tráfico vehículos pesados. 

Ruta Oficina – Planta de Tratamiento de Agua Potable 
Origen Destino 
Oficina  Carrera 8 No 11-40, 

Ubaté. 
PTAP Sector San José. 

Total, Kms:  1,2 kms Cant. Peajes: 0 
Tiempo del 
recorrido 

0.15 horas 

Estado vía: 90% Vía pavimentada. 

Ruta 
Principal 

Oficina, calle 12 hasta carrera 4, carrera 4 hasta calle4, calle 4 hasta la 
carrera 8c giro en calle 1ª, PTAP. 

Ruta alterna  Oficina, calle 12 hasta carrera 9, carrera 9 hasta calle4, calle 4 hasta la 
carrera 8c giro en calle 1ª, PTAP. 
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Figura 5. Rutas Oficina- PTAP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruta Oficina – Planta de Tratamiento de Agua Residual PTAR 
Origen Destino 
Oficina  Carrera 8 No 11-40, 

Ubaté. 
Bocatoma  Kilómetro 1.2 Ubaté 

Lenguazaque. 
Total, Kms: 2.4 kms Cant. Peajes: 0 
Tiempo del 
recorrido 

0.20 horas 

Estado vía: 90% Vía pavimentada. 
Ruta 
Principal 

Oficina, calle 12 hasta carrera 4, carrera 4 Vía principal Ubaté – 
Lenguazaque, giro a la izquierda entrada novilleros, PTAR. 

Ruta alterna Oficina, calle 12 hasta carrera 7, carrera 7 Vía principal Ubaté – 
Chiquinquira, en el kilómetro 1.2 giro a la derecha, vía plaza de 
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mercado hasta vía Lenguazaque, en el kilómetro 1 vía Lenguazaque 
giro a la izquierda entrada novilleros, PTAR. 

Notas: Zona con tráfico vehículos pesados. 

Figura 6. Ruta Oficina- PTAR. 



 

 
 

Empresa de Servicios Públicos del 
Municipio Villa de San Diego de Ubaté  

“EMSERVILLA S.A. E.S.P.” 
NIT: 900.802.091-7 

  
 

Plan Estratégico de Seguridad Vial 

Código: EM-EMS-PL-001 

Versión: 04 

Página 46 de 55 

 
 

 
Empresa de Servicios Públicos del Municipio Villa de San Diego de Ubaté - Carrera 8 N° 11 - 90 Ubaté / Cundinamarca 

 Telefax 889-1037  WhatsApp 310 8188022 e-mail contactenos@emservilla.gov.co web www.emservilla.gov.co  
  

Peligro Viales Asociados Al Transporte De Residuos Ordinarios 

Se realiza el análisis de la ruta de transporte de los residuos ordinarios y se 

encuentran las siguientes condiciones no seguras: 

 
RUTA 45ª – 21 

Zonas en mal estado Trafico continuo de vehiculos pesados y 
automobiles 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presencia de ciclistas y traunseuntes  Zonas sin señalización 
 

 

 
 

Zona de alta accidentalidad Curvas cerradas 
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Peligros Viales Asociados Al Transporte De Residuos Organicos 

El transporte de los residuos organicos se realiza tomando la ruta 45ª la cual 

tambien es usada para el transporte de residuos ordinarios, por tanto los riesgos 

viales seran iguales en su mayoria a los identificados para la ruta de transporte de 

residuos ordinarios.  

Por lo anterior solo se realiza el analisis de las condiciones no seguras 

 en el corto tramo que el vehiculo recoorrre una vez sale de la ruta 55c.  

 
 
 

 

 
 

 

Zonas sin señalización curvas 
pronunciadas 

Via con zonas muy estrechas. 

 

 

 
 
 
 

Via con alto trafico de carga pesada Zonas en mal estado. 
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Peligros Viales Asociados A Las Rutas De Recorrido Desde La Oficina Hasta 
La Infraestructura Principal. 

Riesgos viales asociados a la ruta desde la oficina hasta la bocatoma. 

Se realiza el analisis de los riesgos viales presentados en la via principal que 

conduce a la bocatoma o punto de captación de agua cruda desde el municipio de 

Ubaté, se logran identificar las siguientes condiciones no seguras: 

 
Km 6.6 vía Ubaté – Carmen de Carupa 

 

 

Zonas en mal estado. Vía con tramos largos sin señalización. 

 

 

Presencia de ciclistas y transeúntes.  
 
 

Peligros viales asociados a la ruta desde la oficina hasta la Planta de Tratamiento 

de Agua Potable. 

Se realiza el analisis de los peligros viales presentados en la via principal que 

conduce a la Planta de Tratamiento de agua Potable desde la oficina de 

EMSERVILLA, se logran identificar los siguientes peligros: 
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Trayecto Oficina - PTAP 

 

 

 

Presencia de ciclistas y transeúntes. Vía con tramos des pavimentada 
 
 

Peligros viales asociados a la ruta desde la oficina hasta la Planta de Tratamiento 

de Agua Residual. 

Se realiza el analisis de los peligros viales presentados en la via principal que 

conduce a la Planta de Tratamiento de agua residual desde la oficina de 

EMSERVILLA, se logran identificar los siguientes: 
 

Km 6.6 vía Ubaté – Carmen de Carupa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trafico de ciclistas y vehículos de carga pesada. Señalización mínima y poco visible. 

  

Vía con espacio reducido.  La vía no presenta barrera de contención  
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13.4 Atención de emergencias en la vía 
 

 
13.4.1 Procedimiento  de  Reporte  de  Accidentes  en  la  Vía. 
 

 
Siempre que ocurra un accidente en el cual resultaren comprometidos vehículos o  

motocicletas,  el  conductor  está  en  la  obligación  de  dejarlo  tal  como  quedó 

después de ocurrir el accidente e informar inmediatamente a las autoridades de 

tránsito, a la autoridad competente, al Coordinador Operativo de aseo y Jefe del 

Dpto de Aseo y Ambiente. 

Números de contacto  

Línea Única de Atención 
de Emergencias: 123 

Bomberos 2571263 
 

Línea Antiterrorista 018000-919621 
018000-127627 

Policía de Tránsito y 
Transporte #767 
Gaula - Antisecuestro y 
extorsión 165 

Policía Ambiental y 
Ecológica 3159000 Ext 56182 

 

El conductor o  conductores  que  muevan  los  vehículos  accidentados,  sin  la 

aprobación    de    las    autoridades    de    tránsito    quedarán    automáticamente 

responsabilizados de los daños ocasionados. 

 

Todos los usuarios de vehículos deben reportar la ocurrencia de los incidentes o 

accidentes de tránsito que se desarrollen en misión, al Profesional de Seguridad y 

salud en el trabajo,  dentro  de  las  veinticuatro  (24)  horas  siguientes  a  la 

ocurrencia  del  evento.  Emservilla cuenta con el procedimiento EM-SST-P-O15 

Procedimiento de investigación de incidentes y  accidentes  laborales el cual se 

debe seguir en este caso. 
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Todos los vehículos deben tener los extinguidores de fuego requeridos, botiquín de   

primeros   auxilios,  juego   de   herramientas y   otros accesorios  listos  para  cuando  

se  requieran.  Deben  ser  instalados  de  forma segura de modo que no se aflojen 

en el evento de un accidente. 

 

En caso de accidente siga el siguiente procedimiento: 

 

· Avise inmediatamente a las autoridades de tránsito, no permita mover los 

vehículos hasta que las autoridades elaboren el croquis correspondiente. 

· Avise inmediatamente a su jefe inmediato y al profesional de Salud 

Ocupacional. 

· No deje el vehículo sin ninguna vigilancia después del accidente. 

· Si hubiese personas lesionadas procure su inmediata atención medica SOAT 

y tome nota de los nombres, direcciones y teléfonos de lesionados y testigos.  

 

Tome la mayor información posible sobre: 

 

· Características del otro vehículo (marca, placas, color, modelo, entidad 

aseguradora). 

· Del conductor (nombre, dirección o teléfono, profesión, cédula y licencia 

vigente). 

· Del accidente: Lugar exacto, hora, día, fecha. 

· Asistencia de Policía de Tránsito y si se realizó informe policial. 

· Presencia de ambulancia en el área de influencia. 

 
14. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN 

 

14.1 Indicadores del Plan Estratégico de seguridad vial 
 

Los siguientes indicadores, los cuales serán objeto de revisión semestral por parte 

del Comité de Seguridad Vial para la toma de decisiones. Los Indicadores los debe 

generar el Coordinador Operativo del departamento de aseo. 
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Para la medición de los indicadores, se toma como fuente los informes de 

accidentalidad, la programación de vehículos para mantenimiento, control de 

asistencia a capacitación y el cumplimiento de las actividades referentes al PESV 

programadas. 

 

Nombre Objetivo Formula Meta 
Tasa  de 

accidente  de 

transito 

Prevenir la 

ocurrencia de 

accidentalidad 

N° de accidentes de  

tránsito / Promedio de 

personas expuestas 

<40% 

Frecuencia  de 

accidente de 

transito 

Prevenir la 

ocurrencia de 

accidentalidad 

N° de accidentes de  

tránsito / número  de 

vehículos de la  compañía 

<40% 

% Afectación del 

Recurso Humano 

Prevenir la 

ocurrencia de 

accidentalidad 

N° de conductores 

lesionados con accidentes 

de tránsito  / Total  de 

accidentes de  tránsito 

<40% 

% Afectación del 

parque automotor 

Prevenir daños 

del parque 

automotor por 

accidente 

No de Vehículos no 

disponibles por accidente/ 

No Total de vehículos 

<40% 

Cumplimiento del 

programa de 

mantenimiento 

Asegurar el 

cumplimiento 

del programa de      

mantenimiento 

de vehículos 

Mantenimientos 

realizados/Mantenimientos 

programados 

100% 

Cobertura de 

personal 

capacitado y 

sensibilizado en 

seguridad vial 

Garantizar que 

el  personal esté 

capacitado y 

sensibilizado en 

seguridad vial 

No de personas 

capacitadas o 

sensibilizadas/No total de 

personas programadas a 

capacitar 

100% 

 
Tabla N°.6 Indicadores del PESV 
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14.2 Auditorías 
 

EMSERVILLA incluye en el plan de auditorías internas de forma anual una auditoria 

al plan de seguridad vial, cuando se audite específicamente el proceso de Aseo y 

ambiente. En los procesos de auditoría se deberá generar recomendaciones o no 

conformidades según la gravedad para que se tomen acciones correctivas cuando 

existan debilidades en materia de seguridad. 
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15. VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO  

 
Es responsabilidad de la oficina de Control Interno la revisión, seguimiento y 

verificación del presente procedimiento a fin velar por su cumplimiento; y de la 

Gerencia General y/o quien este designe la aprobación del mismo. 
 

En constancia de validación del presente documento, a continuación, firman:    

 
Liderado por: Revisado por: Aprobado por: 

 

 
 
 

 

 

Ing. Yesid Camilo Castañeda 
Pinilla  Ing. Fabián Mora Pinilla Dra. Katherine Ocampo 

Delgado 

COORDINADOR 
OPERATIVO ASEO 

JEFE OFICINA DE 
CONTROL INTERNO GERENCIA GENERAL 
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16. NATURALEZA DEL CAMBIO 

 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS 

01/05/2018 01 Creación y aprobación del documento. 

02/01/2019 02 Modificación a la codificación. 

23/04/2020 03 Se modificó todo el documento. 

17/10/2020 04 Se agregan rutas internas y externas  

 

 


